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1. Caracterización económica
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Evolución del VAB. Años 2006-2011 
(2006=100) (*)

Evolución de la participación del PBG (CEPAL) 
Años 1997, 2002 y 2005

Composición del VAB de Jujuy vs. Argentina.  Años 2006 y 2011 (*)

(*) Los VAB poseen distintas bases de cálculo, la provincia con base 1993 y nación base 2004.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Ministerio de Hacienda Provincial.

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL.

(*) Región NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
(**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: SSPMicro con base en INDEC .

Superficie y población

(*) PBG a precios constantes de 1993

Jujuy. PBG, superficie y población.
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Indicadores Jujuy NOA (*) Argentina

Superficie(**) (Km2) 53.219 559.864 3.745.997

Participación de la superficie en el total 

nacional (%)
2,7 12,6 -

Población 2018 753.891 5.546.434 44.494.502

Participación de la población en el total 

nacional (%)
1,7 12,5 -

Densidad de población 2018 (hab/ Km2) 14,2 9,9 11,9

Indicadores 1997 2002 2005

Participación del PBG de Jujuy en el total 

nacional (%)
0,9 0,8 0,8

Participación del PBG en el total región NOA (%) 13,8 12,3 12,0

Participación del PBG del NOA en el total 

nacional (%)
6,3 6,8 6,8



Evolución por grandes rubros. Años 2006-2018

Principales cadenas exportadoras.  Año 2018

Mercados de destino y cadenas. Año 2018

Fuente: SSPMicro con base en INDEC

Principales datos. Año 2018 Principales  destinos. Año 2018

Jujuy. Exportaciones.
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Indicadores Jujuy

Exportaciones (millones de US$ FOB) 503,5

Posición en el ranking provincial 13º

Participación en las exportaciones nacionales 0,8%
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Millones 

US$ FOB
Part. %

Part. 

Acum %

1 Minería 305,0 60,6 60,6 -10,3 -6,2

2 Tabaco 61,1 12,1 72,7 -20,0 -2,7

3 Cítricos 45,1 9,0 81,7 26,2 1,7

4 Legumbres 44,3 8,8 90,5 -7,6 -0,6

5 Azúcar 17,4 3,5 93,9 -51,3 -3,3

6 Forestal 16,9 3,4 97,3 48,5 1,0

13,7 2,7 100 - -0,4

503,5 100 - -10,6 -10,6

        Resto

Total Provincial

Contribución al 

crecimiento %
Nº

Principales 

cadenas

Exportaciones
Var. % 

i. a.



Provincia
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64%
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Jujuy. Indicadores fiscales.
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Ingresos totales  (pesos corrientes y part. %) Composición de ingresos según origen
Año 2017

Gasto por Finalidad. Año 2017
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Resultado Económico y Financiero (millones de pesos 2017)

Stock de deuda (miles de pesos de 2017 por habitante)

Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda.
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Stock de deuda por habitante (miles $/hab)

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

Tributarios nacionales (RON) 1.190 69,2 20.297 63,9

Transferencias corrientes 177 10,3 4.826 15,2

Transferencias de capital 163 9,5 2.228 7,0

Ingresos de origen nacional 1.530 88,9 27.350 86,1

Tributarios provinciales 144 8,4 3.685 11,6

  Ingresos brutos 99 5,7 2.961 9,3

  Otros 45 2,6 724 2,3

No tributarios 22 1,3 359 1,1

  Regalías 2 0,1 6 0,0

  Otros 20 1,2 352 1,1

Contribuciones a la seguridad social 0 0,0 0 0,0

Otros ingresos 24 1,4 381 1,2

Ingresos de origen provincial 190 11,1 4.425 13,9

 Ingresos totales 1.721 100 31.775 100

Concepto
2006 2017

Ver 
anexo

Para más 
información del gasto
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(*) Se consideró el aglomerado Jujuy – Palpalá. (**) Comprende los aglomerados: Gran
Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy – Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero - La
Banda. (***) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.

(*) El empleo público considera los niveles
provinciales (no incluye a municipios ni a nación). El
empleo privado corresponde a los puestos de trabajo
registrados en promedio anual.

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando
por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones.

Ratio empleo privado/público. Año 2016
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Jujuy. Indicadores de empleo e ingresos.
Indicadores de ocupación y condiciones de vida Evolución del empleo privado registrado

Empleo público c/1000 habitantes(*)

Jujuy (*) NOA (**)
Total País 

(***)
Jujuy (*) NOA (**)

Total País 
(***)

Tasa de Actividad (%) 46,7 44,3 46,3 43,2 43,5 46,7

Tasa de Empleo (%) 43,9 41,3 42,4 41,2 40,5 42,5

Tasa de Desocupación (%) 5,9 6,7 8,3 4,6 6,6 9,0

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 23,8 28,2 28,6 30,3 28,6 27,3

Indigencia (% personas) 1,7 4,7 6,2 4,3 3,6 4,9

Ocupacionales

2017 - III Trimestre 2018 - III Trimestre

2017 - I Semestre 2018 - I Semestre

Fuente: SSPMicro con base en STyE, DNAP e INDEC.

Empleo registrado y salario del sector privado(*)

2017

(miles de 

puestos)

Part.

%

Var.% 

i. a.

Part. % 

Total 

Nal.

2017

(miles de 

puestos)

Part. 

%

Agricultura, ganadería y pesca 10,5 17,0 11,0 2,9 11.085 366 5,5 16.049

Minería y petróleo 1,9 3,0 -6,1 2,3 39.503 81 1,2 76.087

Industria 12,4 20,0 -0,8 1,0 27.866 1.236 18,6 31.297

Comercio 10,2 16,5 0,5 0,8 20.475 1.215 18,3 23.510

Servicios 21,5 34,8 2,8 0,7 20.196 3.196 48,1 25.203

Electricidad, gas y agua 0,5 0,8 1,9 0,7 46.845 75 1,1 58.004

Construcción 4,8 7,8 18,7 1,0 15.359 482 7,2 19.158

Total 61,8 100 3,7 0,9 20.702 6.652 100 26.233

Rama de actividad

Salario 

promedio

 2017

($)

Empleo privado 

registrado prom.
Salario 

promedio

 2017

($)

Total PaísJujuy

Empleo privado registrado 

promedioEmpleo  2016 Jujuy NOA Total País

Público 86,6 66,4 50,6

Privado 80,8 87,4 150,2
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Jujuy. Indicadores socio-económicos.

Vivienda Adecuada. III trim 2018 
(Jujuy-Palpalá; %)

Hogares con acceso a internet. IV trim 2017 
(Jujuy-Palpalá; %)

Ocupados con secundario completo. III trim 2018 
(Jujuy-Palpalá; %)

Mortalidad infantil. 2017 
(tasa por cada 1.000 nacidos vivos)

Asalariados sin descuento jubilatorio. IV trim 2018
(Jujuy-Palpalá; %)

Brecha de Ingresos. III trim 2018 
(Jujuy-Palpalá; decil 10/decil 1)

Fuente: SSPMicro con base en DNAP e INDEC.

Nota: los indicadores que utilizan como fuente a la EPH consideran localidades de referencia. En el caso de Jujuy, se consideró el aglomerado Jujuy – Palpalá. Para la región NOA, el dato responde a los
aglomerados Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy – Palpalá, La Rioja, Salta y Santiago del Estero - La Banda. ). Total país corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.
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El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero

Fuente: SSPMicro con base en BCRA
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Jujuy. Indicadores financieros.

Millones de 

Pesos

II Trim. 

2018
2006 2017

II Trim. 

2017

II Trim. 

2018

Depósitos 18.763 0,6 0,7 0,6 0,6

- Sector Público 3.962 0,7 0,9 0,4 0,4

- Sector Privado 14.801 0,5 0,6 0,6 0,6

Préstamos 15.066 0,4 0,8 0,7 0,7

- Sector Público 1.366 0,0 5,3 0,0 4,4

- Sector Privado 13.700 0,5 0,7 0,7 0,7

Part. % en el Total 

Nacional 

Part. % en el Total 

Nacional Sector No 

Financiero

Depósitos y préstamos de la provincia 
(millones de pesos y part. % en el total nacional)
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Depósitos sector no financiero de la provincia (millones de $ 2017 y var. i.a.)

Préstamos sector no financiero de la provincia 
(millones de $ 2017 y var.  i.a.)

Relación prestamos sobre depósitos (%) Relación depósitos en dólares sobre 
depósitos totales (%)
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(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a la Ciudad de Jujuy.
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Jujuy. Indicadores de producción.

Indicadores de producción

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Part. 

total nac.

(en %) (*)

Fuente

Tabaco miles de tn 39 43 44 44 49 45 42 40 41 45 38 41 34,6 MAGyP

Azúcares blancos y crudos miles de tn 523 484 575 524 464 480 476 362 471 456 474 s/ d 23,5 CAA

Poroto miles de tn 36 34 34 29 33 33 36 18 36 41 23 23 5,4 MAGyP

Naranja miles de tn 89 114 105 114 92 116 120 120 128 140 161 162 15,8 FEDERCITRUS

Mandarina miles de tn 19 25 23 25 21 26 29 27 29 31 34 35 7,6 FEDERCITRUS

Pomelo miles de tn 13 12 11 14 14 11 14 14 14 14 15 15 13,4 FEDERCITRUS

Rollizos bosque implantado miles de m3 124 160 101 117 92 93 93 68 68 78 69 s.d. 0,5 MAGyP

Pasta para papel miles de tn 103 100 101 101 122 116 84 113 122 107 101 s.d. 12,3 MAGyP

Papel miles de tn 35 152 150 150 160 160 154 163 158 153 151 s.d. 14,1 MAGyP

Litio tn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.726 11.846 11.406 42,9 Sec. de Minería 

Cinc miles de tn 30 27 30 32 33 34 40 39 28 30 23 23 100 Sec. de Minería 

Plata tn 21 34 43 23 210 254 286 310 233 374 374 262 26,3 Sec. de Minería 

Plomo miles de tn 12 17 21 25 23 26 26 29 30 30 28 40 100 Sec. de Minería 

Ocupación hotelera(**)
miles de 

pernoctaciones
243 281 283 227 228 254 246 238 230 281 272 248 0,5 INDEC
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Jujuy. Indicadores de demanda.

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Part. % 

total nac. 

Consumo cemento Port. miles de tn 123 143 144 152 149 162 162 195 196 233 190 191 163 1,4

Dist. de energía eléctrica GWh 626 736 755 775 826 882 961 992 1.011 1.075 1.064 1.093 1.087 0,8

Distribución de gas millones de m3 259 300 279 263 308 293 288 302 303 308 291 308 335 1,1

Patentamiento miles de unid. 5 6 6 6 8 10 11 12 9 9 10 13 12 1,5

Venta de combustibles miles de m3 181 226 209 211 215 235 231 249 249 254 251 262 272 1,2

Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía

Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país
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Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).
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Jujuy. Censo Nacional Económico 2004.

VAB VBP

Part.% Part.% puestos Part.% cantidad %

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 36,3 44,0 2.607 49,6 148 18,0 17,6

Fabricación de papel y de productos de papel 33,1 24,4 595 11,3 4 0,5 148,8

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 11,6 8,0 196 3,7 99 12,0 2,0

Elaboración de productos de tabaco 7,7 13,6 624 11,9 6 0,7 104,0

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 2,5 3,1 173 3,3 15 1,8 11,5

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 2,2 1,8 173 3,3 58 7,0 3,0

Elaboración de bebidas 1,7 1,7 299 5,7 21 2,5 14,2

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 0,8 0,5 81 1,5 66 8,0 1,2

Fabricación de muebles y colchones 0,6 0,4 69 1,3 80 9,7 0,9

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 0,5 0,3 28 0,5 53 6,4 0,5

Total diez primeras actividades industriales 97,0 97,8 4.845 92,2 550 66,7 8,8

Resto de actividades industriales 3,0 2,2 411 7,8 274 33,3 1,5

Total industria 100 100 5.256 100 824 100 6,4

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 15,5 12,9 1.544 11,1 2.051 18,7 0,8

Servicios relacionados con la salud humana 8,7 9,2 1.336 9,6 1.049 9,6 1,3

Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados 8,7 6,8 512 3,7 2.814 25,7 0,2

Venta al por menor excepto la especializada 7,6 6,9 1.134 8,2 528 4,8 2,1

Servicios de  telecomunicaciones 7,6 8,4 271 1,9 173 1,6 1,6

Total cinco primeras actividades 48,1 44,2 4.797 34,5 6.615 60,5 0,7

Resto de actividades 51,9 55,8 9.111 65,5 4.324 39,5 2,1

Total minas y canteras, comercio y servicios 100 100 13.908 100 10.939 100 1,3

Total industria 43,6 56,5 5.256 27,4 824 7,0 6,4

Total minas y canteras, comercio y servicios 56,4 43,5 13.908 72,6 10.939 93,0 1,3

Total provincial 100 100 19.164 100 11.763 100 1,6

Ramas productivas

Asalariados Locales

Actividades industriales

Minas y canteras, comercio y servicios

Total de actividades

Asalariados 

por

local 

(puestos)
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2. Principales cadenas de valor



Jujuy. Tabaco.
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Esquema de la cadena

Fuente: SSPMicro.
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Jujuy. Tabaco.

• El cultivo se localiza en la “zona de los Valles”, principalmente en el Valle de
los Pericos, situada al sur, limitando con el área productora salteña (Valles de
Lerma y Siancas).

• El clima tropical es propicio: se utiliza riego en invierno y primavera; y se
aprovechan las lluvias abundantes en verano.

• La actividad en Jujuy y Salta asume una modalidad de tipo empresarial, con
explotaciones mayores y contratación de mano de obra. En las otras
provincias (principalmente en Misiones) comprende una estructura
campesina con mano de obra familiar.

• En 2017 se cultivaron casi 15 mil hectáreas de tabaco en la provincia (24% de
la superficie nacional). La totalidad se cultivó con tabaco Virginia, del cual
Jujuy explica el 44% del total del país. Esta variedad requiere de un proceso
de curado con estufa que se realiza en la finca y requiere una inversión inicial
elevada.

• La producción se concentra en El Carmen (92,8%). Y, en menor medida, en
Palpalá (3,7%), San Antonio (2,1%), Manuel Belgrano (0,7%), San Pedro (0,6%)
y Santa Bárbara (0,1%).

• El conjunto de los centros de acopio se ubica en la localidad de Perico (El
Carmen), que también recibe tabaco desde Salta.

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.
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Distribución geográfica de la producción



Jujuy. Tabaco

16

Nivel de actividad

• En 2018, en el país, las variedades cosechadas fueron Virginia (61%), Burley
(36%) y criollas (3%).

• Jujuy es la principal provincia productora nacional con el 35% del total. Se
dedica exclusivamente a tabaco Virginia, siendo el primer productor nacional
de esta variedad (55%).

• En el período 2006-2018, la producción registró un promedio de 42 mil
toneladas. En 2018, disminuyó 8% i.a., registrando una producción de 37 mil
toneladas.

Exportaciones del sector
(millones de dólares y var. %)

Exportaciones

• Entre 2006 y 2018, el valor exportado promedió US$ 81 millones. En 2018,
las exportaciones alcanzaron US$ 61 millones, con una baja del 20,0% i.a.
En 2017, representaron el 44% de la producción provincial.

• En 2018, las exportaciones de tabaco explicaron el 12% de las ventas
externas provinciales.

• El principal mercado de destino fue China (36%). Por detrás se ubicaron
Sudáfrica (19%), Paraguay (18%) y Bélgica (15%). El resto de los destinos
comprenden el 12%.

Producción de tabaco Virginia
(toneladas y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.

-60%

-30%

0%

30%

60%

0

30

60

90

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ill

o
n
e
s
 d

e
 U

S
$

Exportaciones Var. i . a. % (eje der.)

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

-30%

-15%

0%

15%

0

20.000

40.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Producción Var. i. a. % (eje der.)



Jujuy. Tabaco

17

Principales agentes

• En el sector primario las explotaciones son grandes unidades empresarias
con empleo asalariado.

• En 2017, Jujuy muestra el mayor rendimiento por productor: 859
productores promedian 44 toneladas cada uno. Luego se ubica Salta con
1.491 productores con 21 toneladas.

• En 2017, el acopio se realizó con las siguientes participaciones: 37%
Cooperativa Tabacalera de Jujuy; 21% Alliance One; 13% Massalin
Particulares; 9% China Tabaco International; 4% Cooperativa Tabacalera
de Salta; 7% Tabes SA; 7% Acopiadora SA; 1% Montecarlo.

• La producción tabacalera se caracteriza por ser intensiva en la utilización
de mano de obra.

• En 2017, el sector industrial nacional registró 6.283 puestos de trabajo
formal (-5,6% i.a.). A nivel provincial, el trabajo registrado se estima que
representó el 10% del total del país.

Empleo

Políticas públicas

Nacionales

• Ley Nacional del Tabaco (19.800/1972): regula la actividad tabacalera en
el país. Exige un registro de compradores/acopiadores; crea el Fondo
Especial del Tabaco (FET) que asegura al productor primario un precio
adicional al precio de acopio abonado por la industria. Mediante una ley
provincial, en Jujuy se estableció que el FET es administrado por la
Cámara del Tabaco provincial.

• Impuestos internos (Ley 24.674/1996): por Ley 27.430/2017 la alícuota del
Impuesto Interno para los cigarrillos quedó establecida en 70%.

• Impuesto Adicional de Emergencia a la Venta de Cigarrillos (24.625/1996).

• Ley Nacional de Control del Tabaco (26.687/2011): regula la publicidad,
promoción y consumo.

• Derechos de exportación: por Decreto 133/2015 fueron eliminados (eran
de entre 5% y 10%); el Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un
derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 y $ 4 por cada dólar
exportado para productos industriales y primarios, respectivamente.

• Reintegros: por Decreto 1341/2016 los reintegros se elevaron a un nivel
entre 2,7% y 5,0%; por Decreto 767/2018 los reintegros se redujeron a un
nivel entre 0,75% y 2,5%.

• Mínimo no imponible para contribuciones patronales (Decreto 128/2019):
se adelantó la implementación del total del mínimo no imponible
planificado para 2022 para el 2019, aliviando el pago de contribuciones
patronales.
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Esquema de la cadena

Fuente: SSPMicro.

Productos con mayor inserción 
internacional relativa

Producto

Etapa 
productiva

Etapa productiva sin presencia en la provincia

Producto no elaborado en la provincia

Destino

Consumo final  

Insumo industrial

Mercado externo

Mercado interno

Consumo final  

Insumo industrial

Etapa IndustrialProducción primaria

Cadena azucarera en Jujuy

Ingenio azucarero
3 plantas

(23% prod. del país)

Vivero

Prod. caña de 
azúcar
54 EAP

(21% prod. país) Melaza

Bioetanol

Azúcar blanco

Bagazo

Cogeneración 
de energía Deshidratado

2 establec.
(11% prod. país)

Destilería
3 establec.

AlcoholVinaza

Elaboración 
azúcar crudo

Azúcar crudo

Refinería
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Jujuy. Azúcar.

• La caña de azúcar se produce en el pedemonte de las Sierras Subandinas al
Sudeste provincial, en dónde las condiciones climáticas (cálido, húmedo y
con bajo riesgo de heladas) son propicias.

• La producción data de la primera mitad del Siglo XIX, pero fue con la llegada
del ferrocarril en 1891, que conecta con los principales centros de consumo,
que cobra impulso la industria.

• Jujuy y Salta se caracterizan por una mayor concentración e integración
vertical en relación a Tucumán. Asimismo, la productividad por hectárea y los
rendimientos de la caña de azúcar siempre fueron mayores en las provincias
del norte, aunque la brecha fue disminuyendo.

• El cultivo de la caña se realiza en los departamentos de Ledesma, San Pedro,
El Carmen, Santa Bárbara y Palpalá. En la campaña 2005-06 se sembraron en
Jujuy unas 72 mil hectáreas de caña. El ingenio Ledesma cuenta con más de
la mitad de esa superficie (40 mil hectáreas). Luego se ubican dos ingenios
que superan las 10 mil hectáreas. En la superficie restante producen cañeros
independientes.

• El 75% del azúcar es elaborado en el departamento de Ledesma y el 25%
restante en San Pedro. El bioetanol es producido por el Ingenio Ledesma en
Libertador General San Martín (85%) y por el Ingenio Río Grande en La
Mendieta (15%).

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro con base en CAA, Secretaría de Agroindustria y Ministerio de Energía.
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Distribución geográfica de la producción
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Nivel de actividad

• Jujuy es la segunda provincia productora de caña de azúcar del país (21% del
total). En cuanto al azúcar elaborada, representa el 23% del total nacional.

• La producción industrial de azúcar registra una tendencia a la baja: en el
período 2006-2017, la retracción es de 34%. Entre esos años, el promedio de
azúcar elaborado fue de 501 mil TMVC.

• En sentido contrario, se observa un avance importante en elaboración de
bioetanol: en el período 2013-2018, se incrementó 35%. La producción de este
biocombustible se destina al abastecimiento del mercado interno.

Exportaciones del sector
(millones de dólares y var. %)

Exportaciones

• En el período 2006-2018, el promedio exportado alcanzó a US$ 47 millones.
Se registraron máximos históricos en 2006 y 2009 (40% de las
exportaciones provinciales). Las ventas externas comprenden azúcar crudo
y azúcar blanco.

• En 2018, se realizaron exportaciones por US$ 17 millones (-51,3% i.a.). A su
vez, la cadena de valor azucarera explicó el 3% de las exportaciones
provinciales. Jujuy explicó el 27% de las exportaciones azucareras
nacionales.

• Los principales destinos fueron Estados Unidos (51%), Chile (40%), Uruguay
(3%), Belice (2%) y otros (4%).Producción industrial de azúcar

(miles de TMVC* y var. %)

(*) Toneladas Métricas de Valor Crudo 
Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.
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Principales agentes

• El 90% de la caña de azúcar procesada por los ingenios es de producción
propia. El resto proviene de productores independientes, medianos y
grandes. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, existían 54
explotaciones agropecuarias (EAP) dedicadas a la caña de azúcar.

• En Jujuy coexisten tres ingenios con distintos perfiles tecnológicos. Se
destaca Ledesma, que produce el 17% del total nacional y el 75% de la
producción provincial. El resto del azúcar es producida por Río Grande
(16%) y La Esperanza (9%). Los ingenios tienen destilería de alcohol, en
tanto Ledesma y Río Grande también poseen plantas de producción de
bioetanol.

• En las últimas tres décadas, la mecanización integral de la cosecha
resultó en una disminución del empleo; se redujo el empleo permanente y
se extendió la tercerización a través de contratistas que aportan mano de
obra.

• En 2018 Ledesma empleó en todas sus actividades del país a 8.000
trabajadores, de los cuales 2.000 están dedicados a la elaboración de
azúcar. Río Grande cuenta con aproximadamente 800 empleados. La
Esperanza tiene una planta de alrededor de 600 trabajadores.

Empleo

Políticas públicas
Nacionales

• Ley de Biocombustibles: estableció un corte obligatorio de bioetanol en la
nafta y beneficios impositivos. En 2016 se amplió el corte del 10% al 12%, en
beneficio de los ingenios del NOA. El precio de adquisición de las refinerías es
establecido por la Secretaría de Energía.

• Mesa Sucroalcoholera: se creó en abril de 2016 con el fin de lograr una
distribución equitativa de los beneficios del bioetanol y transparentar todos
los eslabones de la cadena.

• Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA
(PROICSA): servicios y financiación para transformación y diversificación
productiva.

• Política arancelaria para importación de azúcar: el sector fue excluido de la
Unión Aduanera del Mercosur. Existe un arancel fijo del 20% más uno móvil
específico; la alícuota intrazona es del 90% del Arancel Externo Común (AEC).

• Derechos de exportación: por Decreto 133/2015 fueron eliminados; el Decreto
793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% con un
límite de $ 3 por cada dólar exportado para productos industriales.

• Reintegros: por Decreto 1341/2016 los reintegros se elevaron al 5%; por
Decreto 767/2018 se redujeron a 2,5%.

• Mínimo no imponible para contribuciones patronales (Decreto 128/2019):
como en tabaco, se adelantó la totalidad del mínimo no imponible previsto
para el 2022.
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Etapa Industrial BásicaProducción 
(oferta) primaria

Fundición

Prospección

Tratamiento / 
concentración Refinación

Cadena de la Minería Metalífera (plata, plomo y cinc)

Destino

Exploración
Plata en bruto

Plomo 
metálico

Lingotes 
refinados  

(pureza > 99,5%)

Concentrados:
Plata-Plomo

cinc

Material de 
mina

Extracción
(a cielo abierto y 

subterránea)

Atesoramiento

Demanda*

Joyería y Platería
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Chatarra

Plata: 26%

Plata: 18%

Plata: 56%

* Los datos corresponden al promedio del mercado mundial para el año 2017 (World Silver Survey 2018, elaborado por GFMS Thomson Reuters).

Plata: 15%

Oferta secundaria*

2 proyectos en etapa 
avanzada

Fuente: SSPMicro con base en información de la Secretaría de  Política Minera, las empresas y GFMS.

Mercado 
Externo

ProductoEtapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia

Industria
Eléctrica y Electrónica 

y otras

Producto no elaborado en la provincia

2 minas polimetálicas de plata-plomo-cinc en explotación

Esquema de la cadena metalífera
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TransformaciónProducción 
(oferta) primaria

Purificación y 
precipitación

Prospección

Tratamiento / 
concentración

Purificación y 
cristalización

Cadena de la Minería No Metalífera (Litio)

Destino

Exploración Carbonato 
de litio

Cloruro de litio

Fabricación 
de bienes 

intermedios

Demanda

Extracción en 
salares

(Perforación y 
bombeo)

Electrólisis

Litio 
metálico, 
Butil litio

Electrónica

Automotriz 
eléctrica

Construcción

Otras 
aplicaciones

Cerámica y vidrio 
(23%), Grasas 

lubricantes  (6%), 
otros usos (15%)*

Concentrado

Hidróxido 
de litio

Generación 
eléctrica

Fuente: SSPMicro con base en COCHILCO, 
USGS e información de las empresas
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* La estructura de distribución en las distintas aplicaciones  corresponde al promedio del mercado mundial para el año 2018 (USGS).

1 proyecto en explotación y 1 en construcción

10 proyectos con distinto 
grado de avance

Salmuera

Mercado 
Externo

Baterías  (56%)*

Celdas

Compuestos

ProductoEtapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto no elaborado en la provincia

Extracción a 
partir de 

minerales

Esquema de la cadena no metalífera
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• Como en toda actividad extractiva, la localización de la minería -al menos en
su fase primaria- depende de la disponibilidad del recurso natural. El
potencial minero del Oeste provincial incluye los depósitos polimetálicos de
plata, plomo, cinc, oro, estaño; y los minerales disponibles en el área de los
salares (litio, potasio, sodio, boratos, entre otros).

• La factibilidad económica de la explotación depende de diferentes factores,
tanto de la oferta como de la demanda: costos de extracción y financieros,
concentración (ley) del mineral, tecnología e infraestructura disponibles,
precios, etc.

• El primer procesamiento del mineral (beneficio) se realiza en plantas
instaladas en el área de extracción, debido a la necesidad de reducir el
volumen del material transportado. En la localización de las siguientes fases
operan otros factores (disponibilidad de energía y mano de obra, logística y
transporte, incentivos promocionales, escalas de producción).

• El Proyecto Puna (construcción de Mina Chinchillas para operar en
instalaciones de la recientemente cerrada Mina Pirquitas) produce
concentrados de plata-plomo y cinc en el departamento Rinconada, donde se
encuentra el yacimiento. Los envíos al exterior se realizan a través de los
puertos de Antofagasta (Chile) y de Buenos Aires.

• Minera Aguilar extrae plomo, plata y cinc en la mina localizada en el
departamento Humahuaca. A partir del concentrado obtenido en el
yacimiento, el plomo y la plata se refinan en el parque industrial de Palpalá. El
cinc -que hasta 2016 se procesaba en el país- actualmente se exporta en
forma de concentrado.

• En el Salar de Olaroz (departamento Susques) se ubica Sales de Jujuy, donde
se produce carbonato de litio que se exporta con destino a la industria
automotriz eléctrica. En la misma zona se localiza otro proyecto avanzado de
litio: Caucharí –Olaroz , de Minera Exar.

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro.

24

Principales proyectos mineros en operación



• El destino fundamental de la producción minera a gran escala es el mercado
externo, a donde se envía con escaso nivel de procesamiento.

• En 2018, se exportaron minerales por US$ 305 millones (61% de las ventas
externas provinciales). La caída de 10,3% i.a. se debe al cierre de Pirquitas. La
entrada en operación de proyectos explica las alzas de 2010 (Pirquitas) y
2016 (Olaroz), en tanto el record alcanzado en 2012 se vincula al nivel
extraordinario de las cotizaciones mundiales de los metales en ese año.

• En 2018, los principales minerales exportados fueron litio (48%), plomo (22%),
cinc (14%) y plata (13%).

• Los principales destinos fueron: China (24%), Japón (16%), Brasil (14%),
Países Bajos (12%) y Corea (12%) El carbonato de litio se envía
fundamentalmente a Asia, donde se localizan las plantas de elaboración de
insumos para la fabricación de baterías para la industria automotriz eléctrica.

Jujuy. Minería.
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Nivel de actividad
• Jujuy es la 6º provincia en términos de valor de la producción minera (año

2017, a precios de 1992). La minería metalífera representa el 52% de ese valor,
la no metalífera 42% y las rocas de aplicación 6%. La plata (que se extrae
asociada a otros metales como plomo y cinc) y el litio (no metalífera) son los
principales recursos explotados. Jujuy aporta el 43% del volumen de litio
extraído en el país, el 26% de la plata y el 100% del plomo y del cinc.

• La producción de plata crece notablemente en 2010 por el inicio de las
operaciones en Pirquitas. Fue la principal mina de plata argentina, hasta el fin
de su vida útil en 2017. Con el cierre, el volumen obtenido cayó (en 2018 se
ubicaría 64% por debajo del récord de 2016). Ya se encuentra en construcción
Chinchillas, que procesará mineral en las instalaciones de Pirquitas y que
permitiría recuperar los niveles de producción provincial.

• En 2015 comienza la explotación comercial del litio, en el proyecto Olaroz
(Sales de Jujuy). En 2018 la producción se habría mantenido estable y se
espera un aumento de la capacidad instalada para los próximos años. Exportaciones mineras

(millones de dólares y var. %)

Exportaciones

Producción de Plata y Litio
(toneladas y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en CIMA, Secretaría de Política Minera. Fuente: SSPMicro con base en INDEC.
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Principales agentes

• La minería a gran escala conforma una cadena de valor global, liderada
por importantes firmas multinacionales especializadas en el sector.

• Metales: Puna Operations es un joint venture entre las empresas
canadienses SSR Minning (propietaria de Mina Pirquitas) y Golden Arrow
(Mina Chinchillas), en tanto Minera Aguilar es propiedad de Glencore.

• Litio: Sales de Jujuy surge de una asociación entre la australiana
Orocobre, la automotriz japonesa Toyota y la empresa estatal JEMSE, que
participa, además, del proyecto de litio en construcción de Minera Exar (en
manos de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium).

• En 2017, el empleo privado registrado dedicado a la extracción minera fue
de 1.856 puestos de trabajo, que representaron el 3% del total provincial.
El 74% correspondió a minería metalífera.

• Si bien en 2017 se perdieron 116 puestos de trabajo respecto al año
anterior (-5,9%), la tendencia se revirtió en 2018. En los 9 primeros meses
del año, el empleo en minería aumentó 21% i.a. (muy por encima del
crecimiento promedio del empleo provincial de 4%), elevando el total de
trabajadores a 2.218 (388 nuevos puestos).

• Según el CENAM-17, en 2016, del total de ocupados en toda la minería
provincial, el 86% eran asalariados (52 p.p. corresponden a personal
afectado al proceso productivo); el 8% contratados y temporarios; y el 6%
restante, no asalariados.

• La minería es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

Empleo

Políticas públicas

Nacionales
• Eje de la política minera: Código de Minería y Ley Nº 24.196/93 de

Inversiones Mineras. Se establece la libre disponibilidad de los recursos y
un régimen impositivo especial (estabilidad fiscal por 30 años; doble
deducción de gastos de exploración; amortización acelerada de las
inversiones de capital; devolución anticipada Crédito Fiscal IVA por gastos
para exploración; exención de Derechos de Importación de bienes de
capital, repuestos e insumos; previsión para Conservación del Ambiente
deducible de ganancias; Regalías de 3% sobre el valor boca de mina).

• Restitución de retenciones hasta el 31/12/2020 (12% con un tope de $ 3
por dólar). Reintegros: eliminación del 2,5% a la plata en bruto y reducción
de 50% al litio (REI 1,5%).

• Discusión de un Nuevo Acuerdo Federal Minero, en el marco del Consejo
Federal de Minería (COFEMIN).

• Ministerio de Producción: Mesa de Competitividad del Litio (lanzada en
marzo de 2019).

• Simplificación de procedimientos: plataforma de trámites a distancia,
(https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico).

Provinciales

• Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE): participa en Sales
de Jujuy y Minera Exar, con el 8,5% de las acciones.

• Declaración del litio como recurso natural estratégico (Decreto 7592/11).

• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Materiales Avanzados
en Acumulación de Energía (CIDMEJU): integrado por la UNJU, el CONICET
y el Gobierno provincial, se dedica a I+D y transferencia de tecnología para
la obtención de litio.
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Esquema de la cadena

Servicios específicos para turistas
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Transporte
Aéreo, automotor y ómnibus

Turistas

Turismo en Jujuy

Recursos 
turísticos

Servicios 
turísticos 

Recursos turísticos

Alojamiento
379 establecimientos con 10.979 plazas hoteleras y 

parahoteleras

Agencias
52 agencias oficiales de turismo

Circuitos y productos gastronómicos
Restaurantes, comercios, bodegas, estancias, etc.

Otras actividades
Ecoturismo, turismo cultural, arqueológico, de salud y 

de aventura. Trekking, cabalgatas, bicicleta y fiestas 
populares. Producción de artesanías

Fauna
Llamas, guanacos, vicuñas, aves, langostas, orugas, 
tapires, lagartijas, lobitos de río, truchas, corzuelas 

rojas y pardas, gatos montés, tucanes, urracas
paraguayas, pavas de monte, águilas mora, 

halcones, tijeretas, chorlitos y flamencos

Ambientes
Selva de las yungas, puna, ríos, arroyos, lagunas, 

termas, valles y salinas

Patrimonio natural
La Quebrada de Humahuaca (Patrimonio de la 

Humanidad), Cerro de los Siete Colores, Pucará de 
Tilcara, Parque Nacional Calilegua, Monumento 

Natural Laguna de los Pozuelos, museos 
arqueológicos

Patrimonio histórico y cultural
Fiesta a la Pachamama, Carnaval de Humahuaca, 

Iglesia consagrada a Santa Rosa de Lima 
(Monumento Histórico Nacional) y Monumento a 

los Héroes de la Independencia
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Conservación, 
uso y 

desarrollo de 
recursos 

renovables y 
no renovables

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Gobierno de Turismo y páginas web.
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• Jujuy ofrece una variada propuesta turística en sus cuatro ecorregiones:
Yungas, Valles, Puna y Quebrada.

• La Quebrada de Humahuaca es el principal atractivo turístico de la provincia.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es un Paisaje Cultural
Mundial y un importante oferente de turismo activo (ecoturismo y turismo
aventura). Entre los lugares más visitados se destacan Purmamarca y el
Cerro de los Siete Colores, Tilcara con el Pucará, y Humahuaca con la
Serranía del Hornocal (cerro de los catorce colores).

• Dentro de las Yungas se encuentra el Parque Nacional Calilegua, un
ecosistema de selva con una superficie de 76.306 hectáreas, donde se
ofrecen actividades de trekking y cabalgatas. El parque ocupa una cuarta
parte de la superficie del departamento Ledesma, otorgándole cierto
dinamismo a la actividad turística de la localidad de Libertador Gral. San
Martín.

• En la zona de Valles, las serranías y lagunas ofrecen la experiencia de
ecoturismo y turismo natural. Entre los destacados se puede mencionar las
Termas de Reyes y las Lagunas de Yala.

• Dentro de la Puna se reconocen los recursos constituidos por las salinas y
salares. Se destaca Salinas Grandes conectada con Purmamarca por la
Cuesta de Lipán, y el Monumento Natural Laguna de Pozuelos que alberga
más de 100.000 aves playeras al año y conserva una importante población
de flamencos altoandinos.

Configuración Territorial

Nota: se presentan las localidades cuyas plazas hoteleras representan más del 2% del total provincial.  Año 
2016. Fuente: SSPMicro con base en Secretaría General de Turismo y APN.

Infraestructura en alojamiento y ecoregiones

28
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Ocupación hotelera en San Salvador de Jujuy 
(miles de pernoctaciones y var. %)
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Nivel de actividad
• Jujuy es la 2º provincia en oferta de infraestructura en alojamiento de la Región

NOA medida en establecimientos (1,9% del total nacional) y la 4º medida en
plazas (1,5%). Es un destino de gran atractivo para turistas residentes y no
residentes, tanto por sus recursos naturales como por su patrimonio cultural y
las fiestas y festividades vinculadas a la Pachamama y a los festejos de
Carnavales.

• Si bien las principales localidades turísticas son Purmamarca, Tilcara y
Humahuaca; las estadísticas de ocupación hotelera miden la capital provincial,
lugar desde donde se ofrecen servicios turísticos con destino a la Quebrada.
Asimismo, la capital de Salta es un gran nodo de movimiento turístico (turistas
residentes y extranjeros) en la región. Desde Salta los turistas visitan Jujuy y
prolongan su estadía en la Quebrada de Humahuaca. Es por ello que se han
tomado las estadísticas de ocupación hotelera de ambas localidades para dar
cuenta de un movimiento más general en la provincia.

• Pese al menor dinamismo de las pernoctaciones en San Salvador de Jujuy, las
pernoctaciones en Ciudad de Salta muestran un fuerte crecimiento del turismo
en la región en los últimos diez años. El principal componente que explicó dicho
crecimiento fue el incremento del turismo doméstico. En promedio, el 82%
corresponde a turismo de residentes y el 18% a extranjeros.

• El Norte Argentino, fundamentalmente Salta y Jujuy, junto con la Patagonia
Fantástica y las Cataratas de Iguazú forman parte de los principales puntos de
interés de los turistas extranjeros en el país. Durante 2018, San Salvador de
Jujuy tuvo 27.866 pernoctaciones de no residentes con un crecimiento
interanual del 16,7% (Ciudad de Salta 219 mil, 6% i.a.).

Exportaciones

Ocupación hotelera en Ciudad de Salta
(miles de pernoctaciones y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en EOH, INDEC.
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Oferta turística

• Alojamiento: la infraestructura en alojamiento ronda los 60 establecimientos

hoteleros, 299 parahoteleros y 20 otros colectivos; con un total de 10.979

plazas distribuidas en un 34%, 65% y 1%, respectivamente.

• Agencias oficiales de turismo: se registran 52 agencias autorizadas en la

provincia, en su mayoría ubicadas en San Salvador (69%). La provincia ocupa la

posición 18 en cantidad de agencias de viaje dentro de las 24 jurisdicciones

del país, con tan solo el 0,9% del total.

• Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades vinculadas al

turismo aventura; cultural; naturaleza y ecoturismo; turismo gastronómico y el

vinculado a las celebración de la Pachamama y carnavales.

• Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles

particulares y ómnibus) y aéreo. Posee un aeropuerto internacional,

Gobernador Horacio Guzmán, ubicado en la capital provincial (a 33 km del

centro).

• El empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Jujuy representa el

0,6% del empleo de la rama en el total país y un 2,8% del total del empleo formal

del sector privado en la provincia.

• En el año 2017 se registraron 1.720 puestos de trabajo promedio, 65%

restaurantes, 31% alojamiento y 4% agencias de viaje. El crecimiento interanual

(+4,2%) se explicó fundamentalmente por la dinámica de los restaurantes.

Empleo

Políticas públicas
Nacionales

• Reintegro del IVA (21%): reintegro del gravamen a turistas del exterior por

servicios de alojamiento en todo el país en la medida que se instrumenten

mediante la utilización de algún medio de pago que implique la transferencia de

fondos al país provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

• Revolución de los Aviones. Ejes de gestión: crecimiento de Aerolíneas

Argentinas, más líneas aéreas y modernización de los aeropuertos y tecnología

del país. Obras en Jujuy: renovación de terminal de pasajeros con un nuevo

edificio técnico que funcionará como centro de energía para la terminal.

• Plataforma ViajAR (2018): estrategia digital para la promoción del turismo

interno.

• Infraestructura turística. Tren turístico Jujuy-La Quiaca, proyecto ferroviario. En

una primera etapa une los pueblos de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará,

Tilcara, Huacalera, Uquía y Humahuaca. Financiamiento de la Secretaría de

Gobierno de Turismo y el Gobierno de Jujuy.

Provinciales

• Plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva. A cargo del Ministerio de

Desarrollo Económico y Producción. Línea de financiamiento a emprendedores

(nuevas empresas) y microempresarios. Crédito máximo $1.500.000 con un

período de gracia de 3 a 12 meses, máximo 80% de la inversión con una tasa

del 12,5% anual fija a 3 años; 14,5% anual fija a 5 años o 17,5% anual para

montos que superen los $600.000.
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Esquema de la cadena

Fuente: SSPMicro.
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Jujuy. Legumbres.

• El poroto es la legumbre de mayor producción en el país, arraigada en la
región NOA. Jujuy participa con el 4,4% de la producción nacional, detrás de
Salta y Santiago del Estero.

• La producción se concentra en el sudeste provincial, dando continuidad
territorial a la actividad que se despliega en el este de la provincia de Salta.
La superficie cultivada es relativamente estable, alrededor de las 29 mil
hectáreas. El grano se siembra en enero y se cosecha a fines de marzo-abril.

• El poroto se extiende sobre suelos de desmonte en áreas llanas, sobretodo
en los valles templados. El clima de la zona permite aprovechar las lluvias en
las etapas de desarrollo del cultivo y realizar la cosecha en épocas carentes
de ellas.

• El departamento de San Pedro es el más importante en la producción de
Poroto Seco a nivel provincial, seguido por Santa Bárbara y El Carmen. En la
campaña 2018/17, estos tres distritos reunieron el 92% de la producción
provincial.

Configuración Territorial

Fuente: SSPMicro con base en Secretaría de Agroindustria.

32

Distribución geográfica de la producción
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Nivel de actividad

• Es un cultivo de verano que compite en la utilización del suelo con la soja y su
destino principal es la exportación. Se producen fundamentalmente dos tipos
de poroto: blanco o alubia y negro. Tiene escaso nivel procesamiento, que
incluye limpieza, clasificación, lustrado y envasado. Solo un porcentaje muy
bajo se destina a etapas de mayor elaboración (frascos, latas, escabeche, pasta
y harina) orientadas al mercado interno.

• Como toda producción agropecuaria, despende de las condiciones climáticas.
La caída del cultivo en 2013 (49%) se vincula a una fuerte sequía que afectó las
zonas productoras. Luego de la recuperación en 2014 y 2015, se redujo
considerablemente la producción en las últimas tres campañas para las que hay
datos disponibles.

Exportaciones

• El mercado externo es el principal destino de la producción.

• En el período 2006-2018, el promedio exportado alcanzó a los US$ 32,6
millones. Las legumbres exportadas por la provincia alcanzaron su máximo
histórico en 2016 con US$ 56 millones.

• En 2018, se registraron ventas externas por aproximadamente US$ 44
millones, lo cual significó una retracción de 7,6% i.a. El 99% correspondió a
poroto (40,6% negro, 31% blanco y 17,5% colorado). El resto fueron
exportaciones de garbanzos.

• La cadena de valor de legumbres explicó el 9% de las exportaciones
provinciales. Los principales destinos fueron Venezuela (18%), Brasil (17%),
Argelia (9%), España (9%) e Italia (8%).
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Principales agentes

• En los departamentos San Pedro y Santa Bárbara, el poroto se realiza
como una actividad complementaria a la producción de caña de azúcar.
Hay 2 estratos de productores: a) pequeños productores de 100 a 500 ha
cuya actividad principal es la caña de azúcar y siembran granos como
actividad secundaria; b) grandes con más de 3.000 ha de granos
caracterizados por utilizar tecnología de punta.

• En el departamento de El Carmen existen 2 estratos de productores: a) de
subsistencia con menos de 100 ha que casi no usan tecnología; b)
medianos de hasta 500 ha cuya actividad principal es el tabaco y el
poroto es complementaria.

• La horticultura es una actividad mano de obra intensiva, con un número
importante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de
la cosecha. Las condiciones laborales en la cadena se caracterizan por
una importante informalidad y precariedad en la contratación de personal.

• De acuerdo a estimaciones de MAGyP, la cadena del poroto da empleo a
0,12 personas por hectárea sembrada, en todos los eslabones de la
cadena. Utilizando dicho criterio, los puestos de trabajo generados en
temporada de cosecha (5 a 6 meses) serían 3.504. En términos anuales,
los puestos de trabajo equivalentes estarían en un rango entre 1.460 y
1.752.

Empleo

Políticas públicas

Nacionales

• Mesa Nacional de Legumbres: en junio de 2018 se dio inició a la nueva mesa
sectorial de competitividad con el objetivo de poner en marcha un sistema que
generará mayor seguridad y financiamiento a las exportaciones para alentar el
potencial sectorial y afianzar la competitividad.

• Derechos de exportación: el Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 un
derecho de exportación del 12% con un límite de $ 3 y $ 4 por cada dólar
exportado para productos industriales y primarios, respectivamente. Modifica
el Decreto 133/2015, donde las alícuotas se habían fijado en 0% para todos los
productos de la cadena.

• Reintegros: por Decreto 767/2018 los reintegros se redujeron a un nivel entre
0,5 % y 3,25%, según un esquema diferencial por producto.
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Nivel de actividad

• El desarrollo de la cadena en la provincia estuvo ligado a la disponibilidad de
mineral de hierro en el cordón montañoso de las Serranías del Zapla, esto
impulsó la creación del primer centro siderúrgico de la Argentina: Altos Hornos
Zapla fundado en 1945, dependiente por entonces de Fabricaciones Militares.

• La empresa fue privatizada en la década del 90. Actualmente, en la provincia se
funde el hierro y se fabrican acero común y aceros especiales (no planos). El
acero común se destina principalmente a la construcción (hierro de
construcción y perfiles U) y los aceros especiales se vinculan estrechamente a
las necesidades de demanda de la industria automotriz y para la fabricación de
bienes de capital.

• Se estima provincia da cuenta del 2% de la producción de acero a nivel nacional
y el 4% de laminados en caliente no planos.

• La actividad se lleva a cabo en la localidad de Palpalá, a 14 km al sur de la
capital provincial, en la cual se localizó la mano de obra para trabajar en las
minas y en los hornos. En tal sentido, esta cadena, posee un fuerte vínculo con
la población en términos de empleo y desarrollo.

• Aceros Zapla se creó en 1992 como consecuencia de la privatización de Altos
Hornos Zapla. Es una empresa integrada verticalmente, actualmente propiedad
del Grupo Taselli, de capitales nacionales.

• Ocupa un predio de 114 hectáreas en donde están instaladas las plantas de
acería, laminación, forja e instalaciones auxiliares.

Principales agentes

Políticas públicas
Nacionales

• Incentivos fiscales y beneficios tributarios vinculados con la Ley 25.924 de
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, y
con la Ley 22.317, Régimen de Crédito Fiscal para los Establecimientos
Industriales que tengan organizados cursos de educación técnica.

• Política arancelaria: posee excepciones al Arancel Externo Común (AEC) del
Mercosur para ferroaleaciones, ciertos laminados planos y ciertos laminados
no planos; y antecedentes de medidas antidumping que principalmente
beneficiaron a Siderar, Acindar, Aceros Zapla y Gerdau.

• En 2017 se registraron 587 puestos de trabajo privados en la fabricación de
metales comunes. Respecto al pico alcanzado en 2015, se perdieron 154
puestos de trabajo.

• En marzo de 2019 aceros Zapla solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis
por la caída en la producción (se encuentra operando al 30% de su
capacidad).

Empleo
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Nivel de actividad

• Jujuy concentra el 8% de la producción nacional de cítricos (2017). Posee 8,3
mil hectáreas cultivadas con una producción de 259 mil toneladas. El 63% de
la producción corresponde a naranja (162 mil tn), y el 37% restante se divide
en limón (47 mil tn), mandarina (35 mil tn) y pomelo (15 mil tn).

• Entre 2006 y 2017, si bien la superficie plantada se mantuvo estable, la
producción creció un 65,1%, alcanzando el máximo en la última campaña. Se
destaca el crecimiento de todas las variedades de citrus, fundamentalmente,
naranja y mandarina (+82,9% y +89,2%, respectivamente).

• La producción se localiza en los departamentos de San Antonio, San Pedro,
Santa Bárbara, Ledesma y El Carmen (región de Valles Templados y
Subtropicales).

• Gran parte de la producción provincial es enviada a la industria. El resto,
principalmente, se destina al empaque de fruta en fresco para mercado
interno. Asimismo, del Limón en fresco, se exporta un elevado porcentaje.

• En 2018 se exportaron 24 mil toneladas de cítricos por un valor de US$ 45
millones, que representaron el 9% de las ventas externas de la provincia.

• Los principales destinos fueron: Irlanda (23%), Países Bajos (20%), Estados
Unidos (20%) y España (10%).

Exportaciones

Políticas públicas
Nacionales

• Derechos de exportación: el Decreto 793/2018 fija hasta el 31/12/2020 una
alícuota de derecho de exportación del 12% con un límite de $3 y $4 por cada
dólar exportado para productos industriales y primarios, respectivamente.
Modifica el Decreto 133/2015, donde las alícuotas se habían fijado en 0% para
todos los productos de la cadena.

• Reintegros: por Decreto 767/2018 los reintegros se redujeron a un nivel entre
1 % y 3,25% según esquema diferencial por producto.

• Mínimo no imponible para contribuciones patronales: se elevó a través del
Decreto 128/2019.

• Existen 240 productores en la provincia, entre los que predominan los
pequeños productores que producen citrus y hortalizas. Más del 70% posee
establecimientos de menos de 20 hectáreas. Un sólo establecimiento supera
las 1900 hectáreas.

• Los grandes productores, generalmente, están integrados y presentan una
producción diversificada de frutas, legumbres y caña de azúcar.

• La industrialización en la provincia es escasa, existe un establecimiento de
jugos concentrados y aceites esenciales.

Principales agentes

• La citricultura genera una mano de obra directa e indirecta de
aproximadamente 2.000 puestos de trabajo.

Empleo
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Nivel de actividad

• Jujuy aportó, en 2018, el 2,7% del total nacional de la generación de energías
renovables vinculada al SADI (incluye Hidroeléctrica <50 MW de potencia,
Eólica, Solar, Biomasa, Biodiesel y Biogás), ubicándose en el puesto 11º.

• Hasta el momento, sólo se utiliza la fuente hidráulica. En 2018, se generaron
91 GWh (-14% i.a.), en los dos pequeños aprovechamientos hidroeléctricos
(PAH) en operación: Las Maderas (78%) y Río Reyes (22%). Problemas en el
dique compensador Catamontaña han obstaculizado la plena utilización del
PAH Las Maderas.

• Este año comenzaría a operar el Parque solar fotovoltaico Caucharí, incluido
en el Programa RenovAr a través de 3 proyectos (Caucharí 1, 2 y 3), con una
potencia total de 300 MW (7% de lo adjudicado por el programa en todo el
país). Representa una ampliación de 700% de la potencia instalada
provincial. Operando a máxima capacidad generaría 644 GWh anuales.

• Según el Índice Provincial de Atractivo Renovable (IPAR), elaborado por la
FCE/UBA, la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
(SSERyEE) y el Círculo de Políticas Ambientales, Jujuy es la 10º jurisdicción
del país en términos del grado de desarrollo de las energías renovables y su
atractivo para la inversión (marzo 2019).Energía generada a partir de fuentes renovables

(GWh y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en CAMMESA.
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• Jujuy Energía y Minería SE (JEMSE): es una sociedad del estado provincial
especializada en los sectores minero, hidrocarburífero y de energías
renovables. Es titular de los proyectos Caucharí 1, 2 y 3, adjudicados a
través de RenovAr (Ronda 1) y que cuentan con financiamiento del Export-
Import Bank of China y a través de la colocación de un bono internacional
por parte del gobierno provincial. La ingeniería de proyecto y construcción
está a cargo de POWERCHINA.

• Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos SA (EJSED SA): opera
las pequeñas centrales hidroeléctricas.

Principales agentes
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Políticas públicas
Nacionales

• Ley Nº 27.191/2015 - Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía
Eléctrica: promueve la diversificación de la matriz energética. Incentivos
fiscales. Fondo Fiduciario Público para el Desarrollo de Energías
Renovables (FODER): garantías de pago por energía y financiamiento de
proyectos.

• Ley Nº 27.424/2017 - Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de
Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública: establece las
condiciones para el autoconsumo y la eventual inyección de excedentes en
la red de distribución. Beneficios promocionales. Fondo Fiduciario para la
Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS).

• Programa RenovAr (2016): convocatoria abierta que contempla beneficios
fiscales y mecanismos de financiamiento de proyectos.

• Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) - Res. Nº 281/2017:
implementación de un sistema de administración de la prioridad de
despacho.

• Proyecto de Energías Renovables en Mercados Dispersos (PERMER)
electrificación rural a partir de fuentes renovables (principalmente
fotovoltaica).

Provinciales

• Creación del Instituto Jujeño de Energías Renovables y Eficiencia
Energética (IJEREE) - Ley Nº 6.026/2017: I+D y transferencia de tecnología.

Empleo

• De acuerdo al Indicador de Empleo Directo para Energías Renovables en la
Argentina (IEDER), elaborado por la SSERyEE, el empleo muestra altas tasas
de formalidad, por ser un sector intensivo en el uso de capital.

• Los requerimientos de mano de obra directa varían según la tecnología y la
fase del proyecto. Para los parques solares fotovoltaicos, el IEDER estima
un coeficiente de 2,3 empleos por cada MW de potencia instalada, para el
primer año de construcción y de 2,8 para el segundo, en tanto la operación y
mantenimiento (vida útil promedio de 20 años) demanda 0,2 empleos/MW.
La operación de los PAH requiere 2,5 empleos/MW.

• Según estas relaciones técnicas, la generación eléctrica actual en base a
PAH demandaría alrededor de 93 empleos; además de los 765 puestos
(promedio, durante 2 años) para la construcción del parque solar Caucharí,
que luego operaría con 60 personas.
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Jujuy. Anexo fiscal.

Gasto por clasificación económica y objeto 
(millones de pesos corrientes)

Corriente
86%

De capital
14%

Corriente
85%

De capital

15%

2017

Clasificación económica del Gasto 
(participación del gasto total)

Jujuy

Total 24 
jurisdicciones

Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Hacienda.

Volver

Mill. $ Part. % Mill. $ Part. %

II.  GASTOS CORRIENTES 1.403 83,1 31.710 85,3

II.1  Gastos de Consumo 947 56,1 21.455 57,7

II.1.1  Personal 849 50,3 19.621 52,8

II.1.2  Bienes de Consumo 42 2,5 702 1,9

II.1.3  Servicios 55 3,3 1.132 3,0

II.2  Rentas de la Propiedad 56 3,3 940 2,5

II.3  Prestaciones de la Seguridad Social 0 0,0 0 0,0

II.4  Transferencias Corrientes 401 23,7 9.315 25,1

II.4.1  Al Sector Privado 161 9,5 4.427 11,9

II.4.2  Al Sector Público 240 14,2 4.888 13,1

II.4.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.  GASTOS DE CAPITAL 285 16,9 5.470 14,7

V.1  Inversión Real Directa 258 15,3 3.105 8,4

V.2  Transferencias de Capital 14 0,8 277 0,7

V.2.1  Al Sector Privado 1 0,1 56 0,1

V.2.2  Al Sector Público 13 0,8 221 0,6

V.2.3  Al Sector Externo 0 0,0 0 0,0

V.3  Inversión Financiera 13 0,8 2.088 5,6

GASTOS TOTALES 1.688 100 37.180 100

Concepto
2006 2017
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Tabaco

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de
Agroindustria: www.argentina.gob.ar/agroindustria

• Cámara del Tabaco de Jujuy: www.tabacojujuy.com.ar

• Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina:
http://www.suetra-tabacos.com.ar/

• Fundación de Desarrollo Social del Sector Tabacalero:
http://www.fudesta.org.ar/

Azúcar

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de
Agroindustria: www.argentina.gob.ar/agroindustria

• Centro Azucarero Argentino: www.centroazucarero.com.ar

• Ledesma: www.ledesma.com.ar

• Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS): www.ucijs.org.ar

• Cámara de Alcoholes: www.camaradealcoholes.org.ar

• Federación de las Industrias del Azúcar y del Alcohol:
www.azucaryalcohol.com.ar

• Chacra Experimental Santa Rosa: www.chacraexperimental.org

Minería

• CIMA (Centro de Información Minera de Argentina): http://cima.minem.gob.ar/

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación:
https://www.argentina.gob.ar/produccion

• Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
https://www.argentina.gob.ar/ciencia

• Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy:
http://www.mineriajujuy.gob.ar/site/index.php

• Plataforma de trámites a distancia:
(https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico).

• INDEC: https://www.indec.gov.ar/

• SEGEMAR: http://www.segemar.gov.ar/

• CIDMEJU: http://secyt.jujuy.gob.ar/cidmeju/

• COCHILCO: https://www.cochilco.cl/Paginas/Inicio.aspx

• USGS: https://www.usgs.gov/

• The Silver Institute: https://www.silverinstitute.org/

• CAEM: http://www.caem.com.ar/

• SSR: http://www.ssrmining.com/

• Sales de Jujuy: https://salesdejujuy.com/

• Minera Exar: https://www.mineraexar.com.ar/
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Turismo

• Secretaría General de Turismo: https://www.argentina.gob.ar/turismo

• INDEC: https://www.indec.gov.ar/

• Administración de Parques Nacionales:

https://www.parquesnacionales.gob.ar/

• Argentina Travel: http://www.argentina.travel/

• Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA):

https://www.orsna.gob.ar/

• Secretaría de Turismo de Jujuy: http://turismo.jujuy.gob.ar/

• Ministerio de Desarrollo Económico y Producción:

http://produccion.jujuy.gob.ar/

• Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar

• Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la

República Argentina: http://www.uthgra.org.ar

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de
Agroindustria: www.argentina.gob.ar/agroindustria

• Cámara de Legumbres de la República Argentina: www.clera.com.ar

• INDEC: www.indec.gob.ar

Legumbres

• Secretaría de Gobierno de Energía. https://www.argentina.gob.ar/energia

• Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables

• Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de la

Provincia de Jujuy. http://infraestructura.jujuy.gob.ar/

• Jujuy Energía y Minería SE (JEMSE). http://jemse.gob.ar/

• Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos SA (EJSED SA).

https://www.ejesa.com.ar/memoriasybalances/ejsedsa.html

• Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA (CAMMESA).

https://despachorenovables.cammesa.com/

• International Renewable Energy Agency (IRENA). https://www.irena.org/

Energías Renovables
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Otros sitios recomendados

• Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

ACARA: http://www.acara.org.ar/

• Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. AFCP:

https://www.afcp.org.ar/

• Banco Central de la República Argentina. BCRA: http://www.bcra.gov.ar/

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. CEPAL:

https://www.cepal.org

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. CAMMESA:

http://portalweb.cammesa.com/

• Ente Nacional Regulador del Gas. ENARGAS: https://www.enargas.gob.ar/

• Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. INDEC:

https://www.indec.gov.ar/

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos

Provinciales. DNAP: http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/ y

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/

• Ministerio de Hacienda de la Nación. Secretaría de Gobierno de Energía.

https://www.argentina.gob.ar/energia

• Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Secretaría de Gobierno de

Trabajo y Empleo. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. OEDE:

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/

• Ministerio de Hacienda de la Provincia de Jujuy: http://hacienda.jujuy.gob.ar/
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